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La casa Barollo nació donde la brisa del mar Adriático se encuentra con 

los vientos de Las Dolomitas. Un territorio único que forja un microclima 

irrepetible gracias a los vientos de poniente siempre frescos y 

equilibrados. Un lugar para hacer vino tiene raíces ancestrales que se 

hunden en las legiones romanas para desarrollarse en el comercio de la 

República Serenísima de Venecia. La casa Barollo es la casa de los 

excelentes vinos interpretados según la gran tradición vitivinícola italiana 

que mira al futuro. Cada etapa del procesamiento es la intersección del 

conocimiento experto en viticultura, enología y estilo italiano. Todo 

hábilmente guardado en una botella de vino Barollo. 
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La principal característica de los vinos Barollo radica en sus uvas, 

cultivadas por expertos en 50 hectáreas de viñedos. Cada variedad de uva 

contribuye con sus características organolépticas específicas al placer 

exclusivo de cada botella Barollo. 

  

Diseñan cada viñedo como si fuera su primer viñedo. Con mimo, pasión y 

sensibilidad. Los viñedos están acordonados y las técnicas de viticultura 

utilizadas se encuentran entre las más modernas, con podas cortas, 

defoliaciones y aclareos.  

  

Elaborado con uvas Glera 

seleccionadas manualmente, 

presenta un color amarillo 

dorado pálido con un perlaje 

muy fino y continuo. Nariz 

intensa y fragante con toques de 

cedro blanco y flores de acacia y 

con notas aromáticas frescas 

que recuerdan a manzana 

}amarilla, melocotón y corteza 

de pan. En boca es seco, fresco 

y persuasivo con un elegante 

fondo afrutado. Excelente como 

aperitivo, con platos de pescado 

y como un agradable interludio 

durante el día. 
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Fabio Tadeschi, embajador de Barollo en 

Latinoamérica, comparte con nosotros algunas 

curiosidades de este vino y nos ofrece 

recomendaciones para beberlo: 

El Prosecco es un vino con mucha historia. En 

Italia es un vino que se produce desde 1800s y 

su mayor consumo era en regiones donde se 

cosechaba la uva Glera. Sin embargo, su venta y consumo es 

relativamente nueva para nuestros mercados con una aceptación sin 

precedente. 

Su versatilidad lo ha hecho popular. Actualmente, es la burbuja más 
vendida en países europeos y, en América han tenido una excelente 
aceptación. Según Tadeschi, esto se debe a su versatilidad para beberlo y 
combinarlo, el Prosecco es un vino muy agradable en boca, el cual se 
puede beber solo, maridarlo con diversos platillos e incluso, es ideal para 
coctelería. 

Ideal para toda ocasión, pero por supuesto para acompañar las fiestas. 

Este vino puede beberse a diario, durante el almuerzo, después de una 

jornada de trabajo y también puede convertirse en el compañero perfecto 

para las celebraciones de fin de año. 

¿Cómo disfrutarlo mejor? Según Tadeschi, este es un espumante que 

debe disfrutarse a temperaturas entre 6° a 7° C. Así bien, es un vino que 

debe beberse joven y en copas abiertas para disfrutar de sus notas 

aromáticas, como también en copas flauta cuando se realizará un coctel y 

se desea apreciar las burbujas. 

Si se desea acompañar con comida, se recomienda maridarlo con pastas, 

mariscos, sushi, pavo, pierna e incluso, con el tradicional tamal navideño. 
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Prosecco Barollo 2020 

CEPA: 100% Glera 

ORIGEN: Veneto, Italia. 

 

Prosecco Barollo 2018  

El Barolo, que ocupa 1190 ha. está dividido entre 

prácticamente la misma cantidad de viticultores. 

• Denominación: DOC Treviso 

• Uvas: 100% Glera 

• Vinificación: Método charmat 

Nota de Cata: 

Elaborado con uvas Glera seleccionadas manualmente, 

presenta un color amarillo dorado pálido con un perlaje muy 

fino y continuo. Nariz intensa y fragante con toques de cedro 

blanco y flores de acacia y con notas aromáticas frescas que 

recuerdan a manzana amarilla, melocotón y corteza de 

pan. En boca es seco, fresco y persuasivo con un elegante 

fondo afrutado. Excelente como aperitivo, con platos de 

pescado y como un agradable interludio durante el día. 
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Barollo Prosseco 

Rose 2019 
 

CEPA: 85% Glera | 15% Pinot Nero 

ORIGEN: Veneto, Italia. 

 

Uvas: 85% Glera | 15% Pinot Nero 

Denominación: DOC Treviso  

Alcohol: 11,50% Vol  

Vinificación: Método Charmat 

Al examen visual muestra un sensual rosa pálido, con 

un perlaje muy fino y persistente. Los aromas, que se 

mueven delicadamente entre grosellas rojas, fresas 

silvestres y piel de naranja, se acompañan 

elegantemente de toques de almendra glaseada, salvia 

y melocotón amarillo. 

En boca tiene un sabor vibrante y dinámico , 

respaldado por el perfecto equilibrio de sus notas 

frutales. Ideal para un aperitivo a base de pescado y 

marisco crudo, con primeros platos a base de setas o 

como elegante acompañamiento de ostras.  
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Frank! 2017 

CEPA: 

100% Cabernet Franc 

ORIGEN: Veneto, Italia. 

 

• Denominación: Veneto IGT 

• Uvas: 100% Cabernet Franc 

• Vinificación: fermentación maloláctica en acero; 

• Crianza: crianza de 14 meses en barricas de Allier 

francesas, tostado medio; luego 6 meses en botella. 

De las uvas de nuestros viñedos más antiguos nace 

este vino profundo y cálido, de profundo color rojo 

rubí. Del perfume afrutado, extremadamente largo e 

intenso, emergen aromas de frutos rojos maduros, café y 

tabaco, debido al refinamiento en barrica. 

Nota de Cata: En boca es bien estructurado, armonioso, 

elegante y redondo. Sus taninos dulces son suaves en 

boca, largos y persuasivos. Acompaña carnes rojas y 

quesos curados. 

 


